Muchos de nosotros alrededor del mundo disfrutamos los deportes – o mirarlos y animar con gritos nuestro
equipo, o jugarlos con nuestros amigos. La mayoría de nosotros somos aficionados a ciertos deportes pero estamos
aburridos por otros – ¡y a veces no podemos entender por qué otra gente los disfruta
tanto! Algunas personas son tan apasionadas de su deporte favorito que a ellas es como un
dios – toda su vida es enfocada en el deporte y gastan mucho dinero por apostar a su
equipo o a un caballo (¡o gallo!), o por comprar boletos y recuerdos deportivos.
Tristemente, no es raro que las hinchas de diferentes equipos empiecen a pelear durante
un partido, ¡porque claro que en realidad a nadie le gusta perder! Pero los deportes son buenos cuando recordamos
que el propósito mayor es el desafío hacer bien físicamente y divertirnos con nuestros compañeros de equipo. Es
importante hacer ejercicio y mantenernos en forma – ¡y los deportes son buena manera hacerlo!
Algunos deportes involucran competir con animales o diferentes tipos de vehículos. ¿De cuáles tipos puedes
TU pensar? Quizá hayas visto carreras de caballos o perros – ¡o si vives cerca del desierto, quizá carreras de
CAMELLOS! Es posible que hayas visto carreras de coches o motos; o regatas de yates o lanchas en el agua. Aunque
son prohibidas en los EE.UU. las peleas de gallos o de perros siguen en muchos países, y
las corridas de toros de España y de Latinoamérica son famosas alrededor del mundo. La
lucha libre y el boxeo son bien conocidos en todas partes del mundo, y hay muchos tipos
diferentes – cada uno con sus propios premios y reglas. Esta foto muestra los famosos
luchadores sumos en Japón. Ellos siguen a una dieta estricta y a reglas de entrenamiento
que son restringidas a la religión shinto. Sumo es un tipo de las artes marciales – como
judo, karate y Tae Kwon Do.
Es probable que los deportes que te gustan mirar y jugar más de todo (no importa donde vivas) involucren
pelotas. Hay muchos tipos jugados en la localidad en diferentes países, ¡pero ciertos se han hecho tan populares que
ahora son jugados ALREDEDOR DEL MUNDO! Muchas veces hay equipos profesionales de la nación, ¡y también
ambos los adultos y los niños disfrutan jugarlos cerca de la casa!
Mira los siguientes dibujos de pelotas para decidir en cuál juego se usa cada una:
1.

2.
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5.
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8.

Muchos de Uds. afuera de los EE.UU. quizá no conozcan algunas de estas porque son jugadas
solamente por los ricos en tu país, entonces aquí hay los nombres de los juegos para ayudarte:
bolos – fútbol – tenis – golf – baloncesto – críquet – fútbol americano - béisbol

Si yo te preguntara cuál juego deportivo es el más popular de todo el mundo,
probablemente tu respuesta dependería en donde vives. Muchos niños en los EE.UU.
dirían fútbol (que quiere decir estilo americano) o béisbol. Pero si consideramos el
número de toda la gente alrededor del mundo que juega o es hincha de los deportes,
la respuesta es clara. ¿Puedes adivinar cuál es el más popular de todos? ¡La
respuesta es FUTBOL! Unos 3.5 BILLONES de personas alrededor del mundo
disfrutan el fútbol (también conocido como soccer) – ¡que quiere decir más de la
MITAD de la población mundial! La copa mundial es el torneo cada 4 años con equipos
de muchas naciones del mundo. El fútbol es el #1 de todos los deportes en Latinoamérica y Europa, y rápido se
hace el más popular en África, China y aun el Medio-Oriente. Mucha gente en todas partes lo mira por la tele, pero
también es popular porque hasta los niños lo pueden jugar con una pelota DONDEQUIERA – ¡en la calle, el jardín o
un campo cercano! Nuestro amigo, Mike, nos envió esta foto de niños disfrutando fútbol en el campo en Kenia.
Probablemente el juego deportivo #2 del mundo sea CRIQUET (como en esta foto a la derecha). Muchos en
los EE.UU. lo discutirían, pero se dice que unos 2.3 BILLONES de personas son hinchas alrededor del mundo y es el
juego deportivo más popular en India y Pakistán, y es muy popular en RU, Australia, y
algunos países de África y el Caribe. Otros en la lista de juegos deportivos populares
alrededor del mundo incluyen HOCKEY (considerado el juego nacional de India, y popular
también en Europa y Asia con total de unos 2 billones de hinchas); TENIS (mayormente
en Europa, EE.UU. y Australia) que también es el más popular de las participantes
mujeres; BALON VOLEA (originalmente de los EE.UU. pero ahora popular en Brasil,
Europa, Rusia y China, con unos 900 millones de hinchas); y por fin PING-PONG, con casi
900 millones de hinchas y que es especialmente popular en China, sólo necesitando una
mesita y jugadores ágiles!
Sin embargo el torneo deportivo más famoso de todos son las OLIMPIADAS, que suceden cada 4 años e
incluyen atletas de casi cada país del mundo. El año que viene las Olimpiadas del invierno, con unos 80 diferentes
eventos como el patinaje y el esquí, se presentan en Vancouver, Canadá. En el 2012 las Olimpiadas del verano se
presentarán en Londres, RU, con unos 300 eventos incluyendo el correr, nadar, saltar
y muchos otros. En todas partes del mundo la gente anima con gusto sus equipos
nacionales que incluyen los mejores atletas de su nación. En ciertos países como China,
Alemania y Rusia muchos atletas se entrenan muchísimo diariamente, y la competencia
es muy reñida para escoger aquellos que representarán la nación. En otras partes del
mundo, como África e India, poca gente tiene la oportunidad de entrenarse pero muchos siguen los eventos con
ánimo esperando que su nación ganará unas medallas de oro.
Las Olimpiadas se presentaron originalmente en Grecia en el 776 a. de J.C. aunque sólo consistió en UNA
carrera – un esprint de 185m. Se añadieron más carreras poco a poco y el torneo se presentaron cada 4 años por
1170 años hasta el 393 A. de C. En el 1896 las Olimpiadas internacionales modernas empezaron, y esta vez se
presentan en un país diferente cada vez. Entonces cuando se escribió el Nuevo Testamento, la mayoría de la gente
todavía era consciente de las Olimpiadas, y Pablo escribió varias veces usando ejemplos de “correr la carrera” y
“ganar el premio”. Al fin de su vida cuando estaba encarcelado en Roma, escribió algo muy importante a su amigo,
Timoteo. Es algo que, como cristiano, cada uno de nosotros debe esperar poder decir al fin de su vida. Intenta a
descubrir lo que Pablo escribió:
HEPELEADOLABUENABATALLAHEACABADOLACARRERAHEGUARDADOLAFEPORLODEMASMEESTAGUARDAD
ALACORONADEJUSTICIALACUALMEDARAELSEÑORJUEZJUSTOENAQUELDIAYNOSOLOAMISINOTAMBIE
NATODOSLOSQUEAMANSUVENIDA
Se puede leer en
2
Timoteo 4:7-8
¡Entonces la próxima vez que juegas fútbol, piensa en todos los otros niños que
hacen lo mismo como tú alrededor del mundo! Tu amiga, Shirley

Datos de varias páginas de web incluyendo Google y Wikipedia.
Respuestas: 1-tenis; 2-baloncesto; 3-fútbol; 4-fútbol americano; 5-golf; 6-bolos; 7-críquet; 8-béisbol
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